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Resumen
artística y sus lugares. Por un lado se aborda, desde los postulados de la cultura 
visual, la calidad estética de los entornos educativos y su repercusión en las 
prácticas educativas, haciendo referencia a estudios recientes sobre este tema. Por 

para la mejora de la calidad educativa (denominada popularmente como ley Wert, 
y abreviada como LOMCE) deja a la educación artística, relegándola en la mayoría 
de los cursos a la optatividad. Frente a ello iniciativas recientes vienen a reivindicar 
la importancia la educación artística en la etapa secundaria. Sirva de ejemplo el 
proyecto SECOND ROUND. Art i lluita als instituts valencians nacido a instancias 
del Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas (ICIE) de la Universitat de 

de doce institutos en diferentes poblaciones valencianas. En esta misma línea de 
actuación los primeros pasos del movimiento asociacionista ligado a la especialidad 
viene a reivindicar la necesaria presencia de la educación artística en los curriculums 
docentes y su visibilidad como colectivo. Por último se pone en valor la tarea de 

se presentan los artículos aceptados para su publicación en este número.

Palabras clave: educación artística, investigación, arte, formación de docentes, 
educación secundaria.

 



Abstract

educational practices. We refer to recent studies published on this subject since 

initiatives in this regard is the project SECOND ROUND. Art i lluita als instituts 
valencians. SECOND ROUND
and Educational Innovation (ICIE) of the University of Valencia (UV). The project 

of arts education in educational curriculums and claims its visibility as a collective. 

magazine has assumed. We present the articles accepted for publication in this issue.

Keywords: Art Education, Research, Art, Training Teachers, Secondary School.

La calidad estética de los entornos educativos

como la inauguración de la Escuela Saulanahti en Finlandia, han provocado un 

artículos referidos a la Escuela Saulanahti resulta especialmente revelador: “más 

a las necesidades y planteamientos necesarios para desarrollar acciones de calidad, 
nos debe animar a enfrentarnos abiertamente a la problemática. Desde la educación 

la calidad estética de los entornos formales en general, especialmente de las aulas 

entornos no formales (museos, academias privadas de arte, entornos urbanos), 

centros educativos. Y cerrando el círculo de los posibles espacios de encuentro 
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pueden parecer realidades estancas, pero los entornos formales, los no formales 

a problemáticas vinculadas a la defensa de los derechos humanos o la capacidad 

sistema educativo.

Errázuriz en varias investigaciones para Fondecyt sobre sensibilidad estética. 

la educación descuida estas dimensiones, no podrá ser considerada genuinamente 

competentes en el manejo de algunos aprendizajes y habilidades de distintas 

surgen de la defensa del medio ambiente, del patrimonio cultural, o de las sinergias 

Errázuriz, y sin perder de vista las lúcidas aportaciones de trabajos llevados a cabo 

cambio. Estamos en condiciones de ofrecer herramientas de análisis y de generar 
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La precaria situación de la educación artística en secundaria

ligada a la implementación de sistemas de medición permanentes (PISA y TIMSS 

Los estudios en torno a esta forma de entender la calidad ofrecen indicadores o 

es situado y por tanto viene determinado por otros muchos factores relacionados 

humanidades en general, lo cual provoca, de nuevo, un retroceso en el terreno de la 

consecuencias inmediatas de la aplicación de la ley ha supuesto la eliminación de la 
obligatoriedad de algunas materias artísticas en los ciclos de educación secundaria, 
a lo cual se suma la bajada de horas y de asignaturas, habiendo dejado nuestra área 
en el limbo de la optatividad, lo cual es un primer eslabón hacia la desaparición. 
Prueba de ello es la masiva bajada del número de profesores de la especialidad de 

 



donde hemos estado impulsando la investigación en educación artística, tanto 
desde el Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas (ICIE) como desde 

hecho, la formación de docentes de la especialidad de Dibujo en el Master de 
Profesor de Educación Secundaria es responsabilidad de la Facultat de Magisteri de 

diabólico entramado. La especialidad de Dibujo es la más numerosa del conjunto 

pero sin embargo viene a la UV a cursar el Master de Profesorado de Educación 

se traduce en un escaso interés por generar uniones y sinergias para afrontar los 

de Doctores y Licenciados en Bellas Artes y Profesores de Dibujo de la Comunidad 

un caldo de cultivo del peor de los escenarios para la educación artística. Y es ante 

Second Round

SECOND ROUND. Art i lluita als instituts valencian
a instancias del Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas (ICIE) de la 
Universitat de València (UV). Se trata de reivindicar la importancia de la educación 

supone un apoyo claro de la universidad a las artes en secundaria, se han implicado 
de forma directa tres vicerrectorados: el de Participación y Proyección Territorial, 
el de Políticas de Formación y Calidad Educativa, y el de Cultura e Igualdad. Con 

 & 



la incorporación a la Universidad, a la revista Futura y a diversos departamentos, 
SECOND 

ROUND. Art i lluita als instituts valencians
muestra a centros de secundaria, y tras varias reuniones con profesorado de los 

SECOND ROUND a doce 
centros de diferentes poblaciones valencianas: Lluís Vives, Juan de Garay y 
Benlliure en Valencia, Clot del Moro en Sagunt, l’Estació en Ontinyent, Laurona 
en Llíria, Tirant lo Blanch en Torrent, Número 1 Josep de Ribera en 
Xàtiva, Ausiàs March en Manises, Sanchis Guarner en Silla y María Enríquez 

nos ha sorprendido tras las varias reuniones realizadas ha sido la falta de conciencia 

Las cosas están cambiando, y SECOND ROUND pretende, además de reivindicar 
la importancia del arte en la formación del alumnado de secundaria con el apoyo 

Primeros pasos en el movimiento asociacionista en el profesorado 
de educación artística

la Asociación 09, Profesorado de Dibujo, Artes Plásticas y EPV está impulsando 

visibilidad del colectivo y de sus problemáticas. Incluso en Valencia, donde hemos 
comprobado la difícil y cuarteada situación, se ha creado la Asociación Valenciana 
de Profesores de Dibujo AVPD
resto de asociaciones del territorio del estado, podemos seguir a través de las redes 

blogs tanto individuales como colectivos. La presión ante las autoridades políticas 
y la visibilización mediante acciones coordinadas pueden ser las claves para 

colectivo debemos generarla desde dentro, y en nuestro caso apoyamos un concepto 

si es por la formación de origen como si hablamos de profesores de secundaria 

 



especialista propio en Educación Primaria en el sistema educativo del Estado 

calidad estética de los entornos educativos y la precaria situación de la educación 

este tipo de entornos es donde podemos empezar a generar un estudio sobre las 

características idóneas para realizar un estudio con estos objetivos. Es decir: se 

capacidad de innovación para mejorar los entornos educativos. Depende de nuestra 
disposición para organizarnos como colectivo y de nuestro talento para generar 

arriesgarse, y desde EARI Educación Artística Revista de Investigación estaremos 

momento con su compromiso y periodicidad anual. Sin duda se ha insistido ya 

revista se caracteriza no solamente por una crisis económica galopante sino 
fundamentalmente por una crisis social y moral. En este escenario la ceguera 
de las políticas educativas parece olvidar el papel emancipador de la educación 
artística en la formación integral del individuo. Desde el primer momento hemos 
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de acceso abierto (open access journals) a través de su publicación en la red y 
su posicionamiento en diferentes directorios y bases de datos incide de manera 
positiva en todo ello.

En el presente número se presentan ocho artículos, además de una entrevista y 
varias recensiones de libros. En los artículos se ha pretendido registrar la pluralidad 

interés y de acuerdo con los criterios de calidad de la revista. Cabe resaltar también 

artículos recibidos, en sí considerable, cabe destacar, al margen de los tópicos 
habituales, el nivel de calidad de los mismos y la ardua tarea realizada por el comité 
evaluador y editorial de la revista a favor de los márgenes de rigor de los trabajos 
publicados.

Desde diferentes perspectivas, varios son los temas clave abordados. En “Cruces 
y encuentros entre investigadoras. Preguntarse sobre diversidad desde la posición 

plantean un discurso crítico en relación con las prácticas educativas normativas. 
Partiendo de dos proyectos de investigación, uno realizado en el ámbito de la 
educación secundaria, y el otro en el ámbito de formación del profesorado en 

formas de discriminación y violencia generadas en función de las normas sociales 

Bocanegra, Diana Castillo, Marcela Garzón y Mónica Romero nos describe el 
trabajo llevado a cabo por el colectivo de artistas Otro a través del Laboratorio 

a cabo en Colombia vincula el arte, la educación y la discapacidad a través de 

como rasgo consustancial a la persona.

Dentro del ámbito de la museología el artículo “Museos y modelos de 

público. Se plantea cómo el modelo vertical de comunicación, centrado en la mera 
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de espectador y la generación de un conocimiento crítico. Por último también se 
incide en la importancia de los nuevos medios como herramienta fundamental en 

en un trabajo de campo realizado en el Museo Paulista de la Universidad de São 

Sobre la educación artística y las nuevas tecnologías de era digital presentamos dos 

Marcela Georgina Gómez y María Manuela Pintor presentan una investigación 
cuantitativa con el objetivo de analizar la aplicación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación como herramientas didácticas y su contribución a la 
consecución de los objetivos y aprendizajes planteados en la asignatura de Artes del 

de diversas fuentes de información y herramientas tecnológicas favorece el trabajo 

educación por el arte como del arte mismo. Su argumentación cuestiona el paradigma 
hipotético-deductivo mecanicista, y la tradicional escisión entre teoría y práctica. 

elemento sustantivo de las mismas.

nuestro admirado profesor analiza su paso por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Carlos y el trabajo realizado durante su presidencia. La entrevista 
permite acercarnos también a su labor vinculada a la Educación Artística desde la 
universidad, el mundo de la educación y el ámbito de la museología. Como podemos 

la educación artística, de sus instituciones, de sus investigadores, de sus docentes y 
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